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Denuncia. 
 
El 20 de enero de 2010, la Representación Social del Estado de Nuevo León tuvo 

por recibido el escrito de denuncia firmado por el C. Oscar Arellano Alemán, en 

el que en síntesis señaló: que en el mes de noviembre de 2008 a consecuencia de un 

accidente vial sufrió lesiones de consideración en cadera izquierda en la que 18 años 

atrás le habían implantado prótesis, fue trasladado al Hospital de Zona [sic] 

Traumatología y Ortopedia, número 21 del IMSS, estuvo internado una semana, fue 

atendido por el Dr. Raúl López Solís, especialista en Traumatología y cadera, revisó 

las radiografías y midió el vástago de la prótesis que tenía implantada, solicitó vía 

telefónica un expansor para operarlo. Permaneció internado en ese hospital hasta el 

24 de noviembre de 2008, fue intervenido por el mismo doctor y tres días después lo 

revisó y le dijo que había hecho una cirugía perfecta, le comentó que firmaría su alta 

tentativa para el siguiente jueves, pero que quería que estuviera en observación hasta 

el 1 de diciembre de 2008 para que no hubiera ninguna infección. El 28 de noviembre 

de 2008 tenía dolor intenso en la pierna en la que le practicó la cirugía, la enfermera le 

inyectó un medicamento para el dolor. Pasó dos días con intenso dolor y le solicitó a la 

enfermera que lo comunicara al Dr. Raúl López Solís para que lo revisara, a las 12:00 

horas de ese mismo día lo revisó un doctor que le manifestó que posiblemente tenía 

obstruida una vena debido a un coágulo de sangre por eso era el dolor, le indicó 

alparina [sic] para adelgazar la sangre que era un anticoagulante, la enfermera le 

aplicó el medicamento en el suero que fueron 8 litros, le aplicaron 4 litros en cada 

brazo en 24 horas [sic], un enfermero lo llevó en silla de ruedas para bañarse por tener 

más de tres días sin bañarse, al ir camino a los baños sintió algo caliente a la altura 
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del ano y una persona que esperaba turno para bañarse le dijo que se regresara 

porque se estaba desangrando, el enfermero lo regresó a su cama y se dieron cuenta 

que sangraba a chorros [sic] por la herida de la cirugía de 40 cm aproximadamente, se 

subió a la cama con ayuda del enfermero Mario Ramírez, una enfermera le dijo que le 

seguiría aplicando alparina [sic] y por miedo a desangrarse él se negó a que le 

aplicara el medicamento, se comunicó con su hermana vía telefónica, le comunicaron 

con el Dr. José Vita Saldívar para comentarle lo que estaba sucediendo y éste le dijo 

que se retirara del hospital y que acudiera a su clínica particular denominada “Clínica y 

Maternidad San Ángel”, así lo hizo y al arribar a la Clínica el 1 de diciembre de 2008 a 

las dos de la tarde, el Dr. José Vita le dijo que había perdido alrededor de 2 ó 3 

unidades de sangre equivalentes a un litro y medio y le pusieron dos unidades, estuvo 

internado alrededor de 4 días y después fue dado de alta para recuperarse en su 

domicilio. Después de que el Dr. Vita controló la situación de hemorragia, acudió al 

Hospital de Zona [sic] Traumatología y Ortopedia número 21 del IMSS el 27 de enero 

de 2009, le manifestó al Dr. Raúl López Solís que no podía apoyar la pierna izquierda 

que había perdido toda la fuerza, el doctor le contestó que como son cirugías 

importantes se tardaba en recuperar, checó que no tuviera infección y que en la 

próxima cita le tomaría una radiografía y se retiró a su domicilio. Después acudió a la 

Clínica “Alfa” para que le tomaran una radiografía de cadera izquierda, el radiólogo le 

informó que tenía la cadera izquierda luxada, por lo que de nuevo acudió con el Dr. 

José Vita del “Hospital de Zona Traumatología y Ortopedia número 21 del IMSS” [sic] 

le recomendó a su solicitud al Dr. Benjamín Lozano, éste le dijo que necesitaba una 

cirugía porque tenía la cadera luxada y los gastos de la misma serían de $190,000.00 

pesos. Debido a que no contaba con el dinero para realizar su cirugía lo atendió el Dr. 

González Zapata el 20 de marzo de 2009, quien le dijo que tenía una infección y 

requería de cirugía para limpieza e instalación nuevamente de la prótesis luxada, le 

recetó un medicamento y le dio cita para el 12 de mayo de 2009, lo intervino el Dr. 

Andrés Ruiz Martínez, pasó a Recuperación y luego lo revisó el Dr. Andrés Ruiz 

Martínez quien hizo un movimiento brusco y nuevamente sintió dolor intenso, dos días 

después el Dr. Ruiz le informó que requería otra cirugía porque seguía luxada la 

cadera, le explicaron que debía someterse a intervención para retiro de la prótesis a lo 

cual se negó y solicitó su alta voluntaria. No logró contar con apoyo económico para 

realizar la cirugía de forma particular y pidió cita otra vez en el hospital del IMSS, le 

dieron fecha para el 28 de agosto de 2009, el Dr. Del Río lo revisó y programó para 
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cirugía para retiro de prótesis y control de infección, lo operaron en el mes de 

septiembre y hasta la fecha que presentó su escrito de denuncia seguía sin prótesis y 

sin poder realizar sus funciones normales debido a las negligencias médicas de que 

fue objeto. 

 
Declaraciones ministeriales. 
 
Declaración escrita del C. Dr. Andrés Ruiz Martínez, rendida ante la 

Representación Social de la Federación el 20 de diciembre de 2010, donde señaló 

que no tenía la certeza de que el ciudadano querellante hubiera sufrido un accidente 

vial (a pesar de que dentro del expediente clínico se expone tal hecho, pues 

igualmente el paciente al consultar al suscrito en agosto del 2008 no le comprobó el 

hecho y sólo se concretó a hacerle mención), por otro lado en cuanto a la 

manifestación que vierte en cuanto de que aproximadamente 18 años atrás le fue 

implantada una prótesis de ambas caderas, deseaba esgrimir que tenía conocimiento 

de que el denunciante contaba con prótesis, sin embargo, en cuanto a la cantidad de 

tiempo que dijo había transcurrido después de que le fueron implantadas las referidas 

prótesis lo desconocía. 

Por lo que respecta a lo que se refiere al suscrito como médico tratante, el 

denunciante menciona que lo intervino quirúrgicamente y que nunca lo había 

consultado previamente, hecho que resulta notoriamente falso de acuerdo con las 

constancias que integran el expediente clínico, tanto físico como electrónico, mismo 

que se elaboró con motivo de las atenciones médicas que recibió debido a su afiliación 

con la Institución de Salud, es decir, su narración se hace inverosímil, pues al narrar 

en el mes de mayo de 2009 nunca el suscrito lo había atendido, al verificarse el 

expediente clínico se comprueba que desde el mes de agosto del 2008 ya lo había 

valorado. Referente a lo expuesto por el denunciante, con alusión a que después de 

salir de la cirugía y estando aún en Recuperación el suscrito le hizo un movimiento 

brusco, manifestó es totalmente falso, en virtud de que como médico especialista está 

capacitado para ejercer la profesión de Traumatología y Ortopedia y jamás sería 

capaz de atentar en contra de la salud de sus pacientes. 

 
Declaración escrita del C. Dr. Raúl López Solís, rendida ante la Representación 

Social de la Federación el 30 de mayo de 2011, donde señaló que según el paciente 

Oscar Arellano Alemán, los hechos expuestos se denotan sumamente oscuros y 
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confusos, relativos a la atención médica que recibió en noviembre del 2008, lo que 

según él, le desencadenó una serie de eventos desafortunados en su perjuicio. Ahora 

bien, en vista de los anotado, únicamente deseaba dejar asentado, que los servicios 

médicos prestados al ahora querellante fueron adecuados de acuerdo a la práctica 

médica y en estricto apego a la legislación rectora del actuar médico en el caso en 

particular, lo cual se desprende de las anotaciones expuestas en el expediente clínico 

relativo al paciente relacionado, considerando inverosímil el punto de vista del 

paciente, al referir éste, que se cometió una Negligencia médica con su persona, pus 

(sic) por un lado, como se demuestra con la documental existente en el expediente 

clínico, no existe tal negligencia y por otro lado, resulta subjetivo dicho parecer del 

paciente, al tener en consideración que el ciudadano denunciante no tiene los 

conocimientos médicos, ni de la especialidad requeridos para tildar de negligente 

alguna conducta de los prestadores de servicios de salud. 

El ofendido Oscar Arellano en principio señaló haber sufrido un accidente 

automovilístico, razón por la cual se vio en la oportunidad de ser trasladado al Hospital 

de Zona Traumatología y Ortopedia Número 21 del IMSS, señaló que el suscrito lo 

atendió y giró instrucciones vía telefónica para operarlo. El querellante mencionó que 

el 24 de noviembre del 2008, el suscrito lo intervino quirúrgicamente y que tres días 

después acudió a visitar al ofendido, le iba a firmar el alta tentativamente para el 

jueves, sin embargo dijo, que el suscrito quería que estuviera en observación hasta el 

lunes primero de diciembre del 2008, que amaneció con un dolor intenso en la parte 

del chamorro de la pierna, en la que comenta, se le practicó dicha cirugía y que 

procedió la enfermera en turno a inyectarle intramuscularmente un medicamento que 

según, era para el dolor [sic]. 

El C. Oscar Arellano Alemán refirió acontecimientos ocurridos aparentemente el día 30 

de noviembre del 2008, lo dicho se desprende de los hechos destaca lo expuesto que 

dice haber continuado con el dolor intenso, que fue visitado por un doctor del cual 

desconoce el nombre, sin embargo ofreció una descripción, que éste médico le aplicó 

un medicamento para que el coágulo de sangre se desvaneciera, que en el mismo 

tiempo una enfermera le aplicó un medicamento disuelto en el suero, y que dicho 

procedimiento duró 24 horas, destacó también que el reconocía a un enfermero de 

nombre Benjamín y una enfermera de la cual recuerda que le decían la licenciada, le 

retiraron los catetes [sic], y que Benjamín le refirió, que ya se podía bañar en la silla de 
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ruedas. Sobresale además que en el trayecto de la cama a los baños se percató de un 

sangrado, que dejó en el pasillo con muchísima sangre, y que tanto el como la 

persona que lo ayudaba asustado como él, regreso a la cama, donde sorpresivamente 

dejo de sangrar. 

 
Declaración escrita del C. Dr. Héctor Alfonso Espinosa García, rendida ante la 

Representación Social de la Federación el 30 de mayo de 2011, donde señaló que 

nunca le había brindado atención médica a la persona que formuló la querella que 

impulso la investigación, tal es así, que dentro del expediente clínico que se elaboró 

con motivo del servicio médico, presentado C. Oscar Arellano Alemán, no se deriva 

ninguna nota en la que conste que el declarante lo haya valorado, indicado tratamiento 

o manejo general del mismo paciente. 

 
Declaración del C. Dr. José Vita Saldívar, rendida ante la Representación Social 

de la Federación el 11 de Octubre de 2011, donde señaló que sí conocía a la 

persona de nombre Oscar Arellano Alemán, toda vez que había sido su paciente 

desde hacía aproximadamente 20 años, y tal y como lo manifestó en su denuncia sí lo 

atendió en diciembre de 2008, debido a que fue llevado por sus familiares en un 

estado de salud crítico, razón a lo anterior fue deseo del declarante agregar, dictamen 

médico [sic] de fecha 16 de febrero del 2009, signado por el mismo, expediente clínico 

de Oscar Arellano Alemán, con sus exámenes de laboratorio originales y recibos de 

paquetes globulares que se le fue transfundidos a el C. Oscar Arellano Alemán [sic], 

así mismo anexó los originales de la factura de la clínica de fecha 14 de febrero del 

2009, en al que se hospitalizó al C. Oscar Arellano Alemán, así como el recibo de 

honorarios de misma fecha a favor del [ilegible], así mismo fue su deseo ratificar los 

documentos antes descritos, agregó que no se le habían cubierto los gastos por 

hospitalización y por honorarios médicos. 

 
 
Dictamen médico evolutivo, suscrito el 26 de marzo de 2010 por el Dr. Benito A. 

Morales Ortiz, perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Nuevo León, señaló que habiendo examinado al C. Oscar Arellano 

Alemán sobre lesiones, la exploración física y el interrogatorio directo, se apreció a 

paciente que deambulaba con apoyo de andador con presencia de cicatriz lineal 

irregular en cara externa de muslo izquierdo de 28 cm sobre área deprimida, consideró 
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que no existían notas clínicas actualizadas sobre valoraciones recientes, ameritaba 

continuar bajo tratamiento por traumatólogo hasta su alta médica definitiva, siendo 

“lesiones que en su momento no pusieron en peligro la vida y tardan más de 

quince días en sanar”. 

 
Dictamen de criminalística de campo, suscrito el 6 de septiembre de 2011 en la 

Coordinación Estatal de Servicios Periciales especialidad de: Criminalística de 

Campo de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal de Nuevo 

León, por el criminalista Lic. Daniel Rosete Rufino, donde en síntesis señaló como  

 

“Conclusiones: 

Primera: Se establece que sobre la calle Reforma no se localizan las instalaciones 

de la Clínica particular denominada Clínica y Maternidad San Ángel, solamente se 

ubica un terreno sin construcciones, el cual presenta materiales para construcción en 

su interior.  

SEGUNDA: Se concluye en la acerca norte calle Reforma se ubica un terreno 

delimitado en la parte frontal por una cerca formada con malla tipo ciclónica de 

estructura metálica de color gris. Dicho predio se encuentra en los inmuebles 

marcados con el número 1227, el cual se ubica del lado poniente y del inmueble 

marcado con el número 1251 mismo que se localiza del lado oriente de la calle 

Reforma.  

TERCERA: Por lo anteriormente mencionado y en base a la técnica implementada en 

el lugar se concluye con la descripción del mismo, dando contestación a lo pedido en 

su atento oficio número 943/2011 anexando al presente croquis para mayor ilustración 

del lugar” [sic].  

 
Dictamen de responsabilidad profesional suscrito el 18 de noviembre de 2011 

por el Dr. Carlos Alberto Pozos Valdivia, perito médico oficial del Servicio 

Médico de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal de Nuevo 

León,  que arribó a la siguiente:  

 

“Conclusión: 
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No se actuó con negligencia médica, impericia o falta de profesionalismo, en relación a 

los hechos denunciados por el C. Oscar Arellano Alemán. EN EL EXPEDIENTE 

LEGAL CON AP/PGR/NL/ESC-DCSP-II/2572/D/2011” [sic]. 

 
Informe Institucional. 
 
Acuerdo de la Comisión Bipartita de la H. Junta de Gobierno de la UMAE1, 

suscrito el 16 de abril de 2009 por el Sr. Joel Arturo Ávila Martínez por el Sector 

Patronal y el Sr. Alberto Martínez Espinosa, por el Sector Obrero, donde en 

síntesis se describió que se trató  de un paciente del sexo masculino de 43 años, a 

quien 20 años antes se le realizó reemplazo total de cadera por fractura de cuello de 

fémur; dos años antes de la fecha se presentó fístula de cadera derecha, el “18 de 

noviembre de 2008” [sic] a consecuencia de accidente automovilístico presentó 

fractura periprotésica de cadera izquierda, se hizo la reducción de la misma con 

reemplazo el 24 de noviembre de 2008, ante la sospecha de trombosis venosa 

poplítea izquierda, se inició administración de heparina a dosis de 5,000 UI 

intravenosa previo control de laboratorio, se le dio la indicación de reposo absoluto, sin 

cumplirla, presentó sangrado y refiriendo negligencia, solicitó su alta voluntaria a pesar 

de referirle la necesidad de continuar internado por la alta probabilidad de infección, 

asistió a medio privado donde se le aplicaron transfusiones sanguíneas e hidratación, 

antibióticos y ante la presencia de luxación de la prótesis, acudió a la UMAE No. 21, 

siendo programado el 18 de febrero de 2009 para reducción abierta de la luxación y 

lavado quirúrgico, suspendiendo el paciente la cirugía por no estar informado y se 

llevó a cabo el 20 de febrero de 2009 con buena evolución, por lo que fundamentando 

su acuerdo en cuanto a norma, estableció la queja improcedente, sin lugar al 

reintegro de gastos erogados en la atención extrainstitucional. 

 
Reporte radiográfico, (sin fecha) suscrito por el Dr. Julio César Montalvo Vázquez, 

que se ostentó como médico radiólogo del “Laboratorio ALFA”, sin fecha. Describió 

radiografía de anteroposterior de pelvis: Se observaron tejidos blandos sin 

alteraciones, estructuras óseas con adecuada mineralización, no había evidencia de 

fracturas o de lesiones líticas o blásticas, evidencia de prótesis bilaterales de cadera, 

con una evidente luxación en la cadera izquierda. 

 

 
1 Unidad Médica de Alta Especialidad. 
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Informe médico suscrito el 16 de febrero de 2009, por el Dr. José Vita Saldívar, 

que lo denominó “Dictamen Médico” y lo presentó junto con su declaración ante 

la Representación Social. El documento dirigido “A Quien Corresponda” [sic] en 

síntesis señaló: En fecha del 1 de diciembre del 2008 recibió al Sr. Oscar Arellano 

Alemán de 43 años de edad, que refirió que fue intervenido quirúrgicamente al día 

24 de noviembre de 2008 a consecuencia de un accidente automovilístico, 

teniendo fractura de fémur izquierdo donde ya existía una prótesis de cadera, se le 

reemplazó la prótesis y osteosíntesis. El día de la fecha le refirió dolor, cansancio, 

fiebre y supuración a través de la herida quirúrgica. A la exploración física tensión 

arterial 105/60, pulso 118 [sic], temp. 38.7ºC, tegumentos “pálidos”, diaforético, en la 

zona quirúrgica eritema y franca supuración sanguinolenta (refirió que le aplicaron 

anticoagulantes sin saber la dosis). Laboratorio Hb2 8, leucocitos 19,350. Se le 

transfundió un paquete globular, se inició antibioticoterapia y rehidratación, 48 horas 

después se le transfundió otro paquete globular. Se dio de alta el 4 de diciembre para 

que continuara en casa con antibióticos y curaciones, se le citó para consulta y 

curación cada tercer día. El paciente evolucionó de manera satisfactoria pues cedió la 

infección y se estabilizó la Hb y el estado general del paciente. Se radiografió de 

control el día 20 de enero del 2009 pues el paciente refirió iniciar con dolor súbito en la 

región de la cadera izquierda y encontraron luxación total de la prótesis izquierda. Se 

decidió internar para colocar tracción, pero dos días después se decidió que tendría 

que ser intervenido quirúrgicamente por lo cual el paciente y su familiar decidieron 

atenderse en el Seguro Social. 

 
Documentación clínica. 
 
 
28 de agosto de 2008, 10:35 hrs. Hospital de Traumatología No.21, IMSS. Paciente 

masculino de 43 años de edad, cursa con postqx (postquirúrgico) RTC (reemplazo 

total de cadera) derecha hacía 19 años, izquierda 6 meses después. El día de la 

fecha, no dolor a nivel de la cadera, ni región inguinal, refería dolor a nivel de la 

pantorrilla derecha, cursaba 2 años de evolución con fístula con gasto purulento 

abundante, no se había controlado, sobrepeso +++. Rx: No los aportó. Dx3: RTC 

derecha infectada. Plan: Indicó internamiento para estudios y tratamiento quirúrgico, 

 
2 Hemoglobina. 
3 Diagnóstico. 
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paciente no aceptó por trámites que tenía que realizar, cita en 1 mes con cultivo, 

antibiograma y fistulografía y ofrecer nuevo internamiento. Sin diagnóstico. Sin 

tratamiento. Dr. Andrés Ruíz Martínez. 

 
29 de septiembre de 2008, 12:33 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS. 

Paciente masculino de 43 años de edad con datos de infección en cadera derecha, 

refirió cirugía hacía 20 años, presentaba secreción de material purulento, se indicó 

internamiento para manejo con antibiótico mas estudios. A la exploración física con 

dolor leve. Diagnóstico: Contusión en cadera. Sin tratamiento. Dr. René Marciano 

Cantú Salinas. 

 
30 de septiembre de 2008, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, Historia 

Clínica. Fecha de ingreso: 30 de septiembre de 2008, edad 43 años, residencia 

Monterrey, N.L, AHF4 Interrogados y negados. Enfermedades crónico degenerativas 

negadas, quirúrgicos PO5 ATC6 derecha por Dr. Marco Tulio Flores hacía 20 años 

aprox., transfusiones negativo. MC7: Masculino, 43 años, el cual se encuentra PO por 

FX8 de cuello femoral hacía 20 años, en esa institución, acudió con cuadro clínico de 

dolor, eritema, limitación funcional, con presencia de fístula a nivel de tercio proximal 

de muslo con secreción purulenta, de 2 años de evolución, acudió a consulta externa 

donde fue visto por el Dr. René Cantú, por Dr. Ruíz, por Dr. Treviño, el cual indicó 

internamiento para cultivo, antibióticos, curaciones y protocolo de infecciones. EF9 

Masculino, consiente, orientado, ubicado en las tres esferas, neurológicamente 

íntegro, cardiopulmonar sin compromiso, actualmente postoperado, sin dolor, afebril, 

tolerando VO10, sin compromiso neurovascular distal aparente, a nivel de tercio 

medio de muslo derecho, se encuentra la presencia de fístula con gasto 

moderado. Dx: Herida quirúrgica infectada PO RTC derecha. Plan: Se internó para 

cultivo, antibiótico y curaciones. Dr. Hernández R1TyO11 

 
01 de octubre de 2008, 6:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, Cadera, 

nota médica y prescripción, masculino de 43 años, PO RTC derecha hacía 20 años, 

 
4 Antecedentes heredofamiliares. 
5 Postoperado. 
6 Artroplastía total de cadera. 
7 Motivo de consulta. 
8 Fractura. 
9 Exploración física. 
10 Vía oral. 
11 Residente de primer año de Traumatología y Ortopedia. 
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refirió que por Dr. Mario Tulio Flores, 2 años con salida de material purulento, 

solicitó prequirurgicos, ECG12, valoración por Medicina Interna. Sin nombre, rúbrica 

ilegible.  

 
01 de octubre de 2008, 11:36 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota 

de Atención Médica, acudió sin cita, se le ofreció internamiento y seguir con el mismo 

plan CBA (curación bajo anestesia) mas antibioticoterapia intravenosa necesaria, [se 

incluyó firma autógrafa del paciente]. Dr. Andrés Ruiz Martínez. 

 
02 de octubre de 2008; 14:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS. 

Paciente masculino de 43 años, cursa con PostQx RTC derecha hacía 19 años, 

izquierda 6 meses después, el día de la fecha no dolor a nivel de la cadera, ni en 

región inguinal, refiere dolor a nivel de la pantorrilla derecha, cursaba 2 años de 

evolución con datos clínicos de infección, con fístula con gasto purulento abundante, el 

cual no se había controlado a la fecha, sobrepeso +++, Rx con datos de aflojamiento 

vástago derecho. Diagnóstico: RTC13 derecha infectada. Plan: Explicó patología 

infecciosa, así como diferentes tratamientos quirúrgicos con cuadro de curación bajo 

anestesia, reimplantes en uno o dos tiempos con Gilderstone, así como los riesgos y 

beneficios de cada uno de los mismos. Sólo aceptó tratamiento con CBA14, explicó 

proceso osteomielítico, programó para día 06 de octubre del 2008 en turno nocturno, 

sólo CBA sin realizar Gilderstone por solicitud del paciente, comentó caso a la 

Jefatura del servicio. (Firma autógrafa del paciente). Dr. Andrés Ruíz Martínez / Dr. 

Abraham Ruiz Tenorio R1TyO. 

 
07 de octubre de 2008, 06:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota médica y prescripción, masculino 43 años, Programado para CBA + 

antibioticoterapia, diagnóstico aflojamiento séptico RTC derecha, laboratorio 

prequirúrgico normal, ECG y valoración por Medicina Interna ya realizados, paciente a 

cargo de Dr. Ruíz. Sin nombre, rúbrica ilegible.  

 
07 de octubre de 2008. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS Historia Clínica, 

Hospital de Traumatología. AHF: DM15 y HTA16. APP17: Quirúrgicos RTC cadera 

 
12 Electrocardiograma. 
13  Reemplazo total de cadera. 
14 Curación bajo anestesia. 
15 Diabetes mellitus. 
16 Hipertensión arterial. 
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derecha hace 20 años, STXC [sic] cadera izquierda hace 19 años, menisectomia 

rodilla derecha hace 19 años [sic]. PA refirió que desde hacía 2.5 años sufría de 

dolor en la cadera derecha, así como drenaje líquido seropurulento por herida 

quirúrgica en cantidad leve, refirió pérdida de peso, malestar general así como 

incapacidad progresiva para caminar. EF: consciente, orientado, con buena coloración 

de piel y tegumentos, en la cara lateral de cadera derecha se encuentra herida qx18 

infectada, abierta, con secreción purulenta, aparente buen estado general, 

cardiorrespiratorio y abdomen sin compromiso. Rx: datos de aflojamiento vástago de 

RTC derecha. Dx: RTC derecha infectada. Plan: ABT19 + cultivo + curaciones + 

programar para qx. Dr. Aguilar Brull R1OyT. 

 
08 de octubre de 2008, 07:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota médica y prescripción, masculino de 43 años con diagnóstico de RTC 

bilateral, derecha infectada, programado el día de hoy por la noche para CBA. Dr. 

Ruíz / Dr. Lozano R3TyO. 

 
09 de octubre de 2008. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota 

postquirúrgica. Diagnóstico pre y postquirúrgico: RTC infectada der. Qx proyectada 

y realizada: fistulectomía + CBA. Técnica: Bajo BSA20 y previo protocolo quirúrgico de 

asepsia y antisepsia y tras colocación de campos estériles se procedió a realizar 

escisión de tracto fistuloso el cual abarcaba desde la superficie cutánea hasta el tejido 

profundo, atravesando fascia conectando con componentes protésicos, se realizó 

curación con Isodine, Mycrosin, solución filológica para posteriormente cerrar por 

planos, se dio por terminado acto quirúrgico. Incidentes: Se obtuvo poco exudado el 

cual se envía para cultivo y antibiograma. Cirujano: Dr. Barboza. Ayudante: Dr. 

Barragan R1 / Dr. Lozano R2. 

 
13 de octubre de 2008, 07:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota médica y prescripción. Dx de RTC bilateral derecha infectada, PO de 

5 día de CBA, checar cultivo y valorar alta, revisar laboratorios, cultivo y HC21 (sic), 

valorar alta, esquema de ATB, Dr. Ruíz / Dr. Lozano R3OyT. 

 

 
17 Antecedentes personales patológicos. 
18 Quirúrgica. 
19 Antibioticoterapia. 
20 Bloqueo subaracnoideo. 
21 Herida quirúrgica. 
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14 de octubre de 2008, 07:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota médica y prescripción, continuaba pendiente de laboratorio. PO de 6to 

día de CBA. Se dio de alta según esquema de CBA, pendiente cultivo y antibiograma. 

Alta al día siguiente. Dr. Ruiz, Dr. Treviño, Dr. Lozano. 
 
15 de octubre de 2008, 07:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota médica y prescripción, Dx de RTC bilateral derecha infectada, PO de 

1 semana de evolución de CBA, Fistulectomía. El día de la fecha sin exudado, con 

reporte de cultivo negativo. Plan: Alta. Cuidados de herida. Dr. Ruíz, Dr. Treviño, Dr. 

Lozano. 

 
16 de noviembre de 2008, 17:30 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

hoja frontal Urgencias. Paciente masculino de 46 años [sic] de edad,  traído por la 

Cruz Roja por haber sufrido accidente automovilístico, a su ingreso a esa unidad se 

encontró paciente en estado de ebriedad, agresivo, consiente, orientado en las tres 

esferas, Glasgow 15, neurológico íntegro, sin datos de focalización, cuello sin dolor a 

la movilización, con herida en mentón de aprox. 2 cm, tórax sin dolor, tonalidad en caja 

torácica, cardiorrespiratorio sin compromiso, hemodinámico estable, con extremidades 

con presencia de dolor a la palpación en muslo derecho, crepitación, rodilla sin dolor, 

pierna con herida de aproximadamente 2 cm, resto de la exploración normal. 

Imagenología: tórax óseo normal, serie de cráneo normal, lateral de cervicales 

normales, AP22 de pelvis con implante de cadera, AP y Lateral de fémur con fx de 

fémur periprotésica. Diagnósticos: Fx de fémur periprotésica derecha [sic], “Región 

de muslo derecho con fístula drenando pus” [manuscrito]. Policontundido, herida en 

pierna derecha de aprox. 2 cm, intoxicación alcohólica, tos, Indicaciones: se agregan 

indicaciones en hoja anexa, valoración por TyO. Dr. Mireles Dávila Juan Antonio, sin 

firma. 

 
16 de noviembre de 2008, 19:15 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

hoja frontal Urgencias. PO hace 20 años por reemplazo total de ambas caderas, 

negó saber por qué, presentaba desde hacía 3 años, según refirió, fístula con drenaje 

de muslo derecho parte externa, en ese momento drenando material hemopurulento. 

Exploración física: Paciente masculino de 46 años que acude por presentar accidente 

 
22 Anteroposterior. 
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automovilístico, ya valorado por UMQ23, en estado etílico, agresivo, paciente con dolor 

localizado en muslo izquierdo con imposibilidad para realizar arcos de movimiento 

completos, edema leve, no equimosis, sin datos de compromiso neurovascular distal, 

se ingresa a piso para protocolo quirúrgico. Imagenología: Fractura periprotésica 

cadera izquierda Johansen tipo II. Diagnóstico: Fractura periprotésica de cadera 

izquierda. “fístula cadera der.” [manuscrito]. Indicaciones: Pasa a piso de Cadera para 

protocolo quirúrgico. Dr. Mireles Dávila Juan Antonio, sin firma. 

 
16 de noviembre de 2008, 19:26 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota de ingreso, PO hacía 20 años por reemplazo total de ambas caderas, 

negó saber por qué, presentaba hacía 3 años, según refirió, fístula con drenaje de 

muslo derecho parte externa, el día de la fecha drenando material hemopurulento. 

Exploración física: masculino de 46 años que acudió por presentar accidente 

automovilístico ya valorado por UMQ, en estado etílico, agresivo, paciente con dolor 

localizado en muslo izquierdo con imposibilidad para realizar arcos de 

movimiento completos, edema leve, no equimosis, sin datos de compromiso 

neurovascular distal, se ingresó a piso para protocolo quirúrgico. Imagenología: 

fractura periprotésica cadera izquierda Johansen tipo II. Diagnóstico: fractura 

perirpotésica de cadera izquierda Johansen tipo II. Indicaciones: pasa a piso de 

Cadera para protocolo quirúrgico. Sin nombre, ni firma. 

 
19 de noviembre de 2008, 07:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, hoja de Autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica, 

Fecha solicitada: 24/11/2008. Diagnóstico preoperatorio: Fx periprotésica izquierda 

+ aflojamiento de vástago. Operación proyectada: Recambio de vástago Wagner 265. 

Firma del paciente. Firma del Jefe de Servicio. 
 
19 de noviembre de 2008. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, Carta de 

Consentimiento Procedimiento de Anestesia, sin fecha, sin firma del paciente, sin 

firma de testigo. 

 
Sin fecha. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, carta de Consentimiento 

Previo Informado, sin diagnóstico, sin firma del paciente, sin firma de testigo, firma 

del responsable [sin nombre]. 

 
23 Urgencias Médico-quirúrgicas. 
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24 de noviembre de 2008, 08:28 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Descripción de la Técnica Quirúrgica. Dx Pre y Postquirúrgico: fractura 

periprotésica izquierda + aflojamiento del vástago. Cx Planeada: Recambio de 

vástago Wagner. Cx realizada: recambio de vástago Wagner 22x365 + cerclaje. Bajo 

BSA con paciente en decúbito lateral derecho se colocó campos estériles previo 

protocolo de asepsia y antisepsia, se abordó lateralmente muslo izquierdo, se disecó 

sobre tejido fibroso se incidió fascia y se descubrió la fractura, además se disecó hasta 

llegar a cadera, se disecó foco de fractura se abrió ventana con fémur se retiró el 

vástago y el cemento y posteriormente se rimó hasta el [calibre de rima] 19 se colocó 

vástago de Wagner 22x265 se colocó y se insertó tabla, que se retiró del fémur, se 

colocaron 3 cerclajes, se tomó Rx de control aceptable, se verificó hemostasia, se 

coloca Drenovack ¼ se cerró por planos, se terminó la cirugía. Etiqueta del material de 

osteosíntesis: Vástago de revisión, no cementado 22x265mm, marca Tipsan. Dr. 

López ME24, Dr. Mata Garza R1OyT, Dr. Capistran R1OyT. 

 
26 de noviembre de 2008, 12:44 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

nota de alta hospitalaria. (No se realizó en visita por no estar dado de alta en el 

sistema). Paciente masculino de 46 años de edad que acudió por diagnóstico de fx 

periprotésica cadera izq + aflojamiento del vástago a la cual se le realizó substitución 

de vástago, buena evolución motivo por el cual se decidió su egreso con las siguientes 

indicaciones. Alta con cita con Dr. López en 6 semanas, control y retiro de puntos en 

15 días en su UMF25, medicamento indicado, continuar con rehabilitación. 

Tratamiento: enoxaparina 40 mg cada 24 horas por 10 días, diclofenaco 100 mg cada 

12 horas por 15 días, ciprofloxacino 250 mg cada 12 horas por 10 días. Diagnóstico: 

fractura de fémur múltiple, PO Fx periprotésica cadera izquierda. Dr. Raúl López Solís. 

 
26 de noviembre de 2008, 14:43 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota de Atención Médica; PO de recambio de vástago de cadera izquierda 

2 días de evolución, asintomático, Drenovac con gasto actual, herida qx sin 

compromiso, plan retirar el Drenovac, prealta. No dar de alta, está drenando, 

 
24 Médico especialista.  
25 Unidad de Medicina Familiar. 
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Probable alta el lunes, Se revalorará aplicación de injerto, “tiene un alto % de infección 

y TVP26” [sic]. Firma sin nombre. 

 
28 de noviembre de 2008, sin hora. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota de Atención Médica. 4° día PO, poco dolor, presencia de gasto 

serohemático en Drenovack, no retirar Drenovack, continuar vigilancia. Firma sin 

nombre. 

 
30 de noviembre de 2008, 10:50 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cirugía General, nota de Atención Médica. Acudimos aI masculino de 46 años PO 

de cadera por fx periprotésica izquierda, dolor 48 horas de evolución localizado en la 

cara externa de la pierna izquierda, aumenta con la palpación, mejora analgésicos 

indicado en forma parcial. EF: Miembros inferiores sin asimetría franca, pulsos 

normales, dolor a la palpación en cara externa del 1/3 proximal de la pierna izquierda, 

Hommans negativo. Comentario: Único signo compatible con TVP el dolor, tiene 

factores de riesgo de TVP. No se descarta TVP, amerita comprobar ECO Doppler 

venoso, no se cuenta con estudio por el momento. Ante la sospecha se inicia 

manejo médico, control de tiempos de coagulación ordinarios. Dr. Marineros 

MECG27/ Dr. Camacho R2CG28. 

 
01 de diciembre de 2008, 09:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, paciente masculino 46 años [sic], IDx fractura periprotésica cadera izquierda 

+ aflojamiento del vástago. Postquirúrgico recambio vástago Wagner 22 x 365 + 

cerclaje. En prealta del servicio de Cadera, la cual se suspendió por alto porcentaje 

de infección, se solicitó USG29 venoso por parte de Cirugía General “para descartar 

tromboembolia pulmonar” [sic]. Herida quirúrgica con gasto serohematico moderado: 

Paciente hostil agresivo con el personal, se le explican razones por las que no 

se da de alta, ya que requiere seguir en estudio. Paciente se incorporó e inició 

deambulación con aumento del gasto serohemático de la herida. Se explicó a 

familiar condiciones del paciente. Refirieron inconformidad con atención por lo que 

tramitaron su alta voluntaria. Dr. RMZ R1TyO. 

 

 
26 Trombosis venosa profunda. 
27 Médico especialista en Cirugía General. 
28 Residente de 2° año Cirugía General. 
29 Ultrasonograma. 
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01 de diciembre de 2008, 14:00 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota de Atención Médica. Se informó que se dio de alta voluntaria, el 

30/Nov/08 fue valorado por Medicina Interna y Cirugía General con Dx de probable 

TVP en evolución, se decidió manejo con heparina con la dosis que el paciente 

ameritaba, iniciando el 30/11/08 a las 22:50 para proteger de un coágulo y el paciente 

debía guardar reposo absoluto, “tengo entendido que el paciente se levantó y presentó 

sangrado de la herida” [sic]. Nota sin nombre, ni firma. 

 
01 de diciembre de 2008, 11:45 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, Alta 

Voluntaria. Monterrey, NL: “el (la) que suscribe por mi voluntad solicito el alta del 

paciente Arellano Alemán Oscar con un Num. de seguridad social 4382.62.2763W62 

quien se encuentra hospitalizado en esta unidad médica en la cama No.743 del piso 7 

en el servicio de cad. eximiendo en toda responsabilidad médica legal y administrativa 

que pudiera resultar de mi determinación al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

personal médico y Administrativo que labora en esta unidad” [sic]. Firma del 

responsable del paciente. 

 
No fue aportado el expediente clínico de “San Ángel Clínica y Maternidad”, 

únicamente obran los siguientes documentos: 

 
01 de diciembre de 2008. 12:30 hrs. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Ingreso 

hospitalización y cirugía. Oscar Arellano Alemán, 43 años, médico tratante Dr. Vita. 

 
01 de diciembre de 2008. 12:30 hrs. “San Ángel Clínica y Maternidad”. 

Enfermería matutino, diagnóstico: tratamiento médico [sic], dieta blanda, sin 

irritantes, sí [sic] sales. Recibo paciente masculino por su propio pie el cual se 

canaliza, se pasa tratamiento indicado (Falot 2 amp. IV c/8 hrs) por doctor, se toman 

signos vitales, pasa a siguiente turno, TA 110/60, FC 81, temp. 38°C, FR 20x’, Enf. 

Diana. 

 
01 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería 

vespertino, Recibo paciente masculino con indicaciones médicas: Ranisen, Dolac, 

gent.80, vitamina K, norfloxacino, se baña, se hace curación en herida, se tomaron 

exámenes de laboratorio: pruebas cruzadas, tiempo de sangrado, se manda a familiar 

a traer paquete globular, se dieron tres tacos, jugo y atole, se dieron cuidados 
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generales, TA 110/60 y 120/80, FC 84, 88, temperatura 37°C, FR 21, 20 y 40 [sic]. 

Gille. 

 
01 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería 

nocturno, abundante líquido “semi cafesoso” [sic], continuando con turno se 

transfunde paquete globular a chorro [sic] se deja sello venoso, se brindan cuidados 

generales, presenta dolor, “no sed y Dolac 1 amp. diclofenac” [sic], se cambia parche y 

se exprime, Hartmann 500 IV para mantener vena permeable, “mixto 500+5 unid. 

Simple para 3 horas inicia 17 a 20, mixta 500 +5 unid. ins. simple IV” [sic] para 3 horas 

20 hrs. termina 23 hrs. fisiológica 1000 IV para 8 horas inicia 24 hrs termina 8 hrs., 

signos vitales TA 120/80, FC 80, temp. 36°C, FR 20. 

 
02 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería matutino, 

recibo paciente con signos vitales [sic], continuó con plan, se retiraron puntos, se 

realizó curación con cuidados generales de Enfermería, TA 120/80, FC 80, temp. 

36°C, FR 20, pasa sig. turno. Diana. 

 
02 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería 

vespertino, signos vitales estables, continúa canalizado, se realizó curación, cambio 

de apósito, cuidados generales de Enfermería, se administran medicamentos, cenó 

korn flakes, signos vitales TA 110/70, FC 80, temp. 36°C, FR 20. Gille. 

 
02 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería 

nocturno, con diarrea, elevación de tensión arterial, herida quirúrgica drenando 

líquido serohemático, se cambió apósito en dos ocasiones, signos vitales, TA 22:00 

hrs. 160/80, 02:00 hrs. 140/80, 06:00 hrs. 160/100, 06:30 hrs 140/80, FC 76, 78 y 72, 

temp. 36°C, FR 18, 20 y 18. Nombre ilegible. 

 
03 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería matutino, 

tensión arterial 7:00 hrs 180/100, 8:00 hrs, 11:00 hrs., 15:00 hrs y 17:00 hrs 120/80, 

FC 80, temp. 36°C, FR 19, tranquilo con medicamentos a sus horas, curación, hierro y 

vitamina “C” .Gille. 

 
03 de diciembre de 2008. “San Ángel Clínica y Maternidad”. Enfermería 

vespertino, termina paso de paquete globular a las 15:30 hras, curación. Sin firma. 
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15 de diciembre de 2008, 12:19 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 

Cadera, nota de Atención Médica. Paciente masculino de 46 años, PO de CBA de 

cadera derecha además, PO de recambio de vástago de cadera izquierda por el Dr. 

Raúl López 24 nov. 2008. A la exploración física se presenta fístula cicatrizada en 

cadera izquierda, presenta fístula a nivel de herida quirúrgica en su tercio 

proximal con gasto alto de salida de material serosanguinolento [sic]. 

Tratamiento: paracetamol 500 mg cada 8 horas por 20 días, diclofenaco 100 mg cada 

8 horas por 20 días, ciprofloxacino 250 mg cada 12 horas por 15 días, diclofenaco 75 

mg/3ml cada 24 horas por 10 días. Diagnóstico: PO de recambio de prótesis de 

cadera izquierda + serosa + fístula en cadera derecha. Dr. José Blas Flores Garza. 

 
Sin fecha, reporte radiográfico, Laboratorio ALFA. Radiografía anteroposterior de 

pelvis: Se observan tejidos blandos sin alteraciones, estructuras óseas con adecuada 

mineralización, no hay evidencia de fracturas o de lesiones líticas o blásticas, 

evidencia de prótesis bilaterales de cadera, con una evidente luxación en la cadera 

izquierda. Dr. Julio César Montalvo Vázquez. 

 
20 de marzo de 2009, 11:04 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota de 

revisión de la Consulta Externa del Módulo de Cadera. Masculino de 46 años cursa 

con POSTQX RTC derecha hace 19 años, RTC izquierda 6 meses después, el día de 

lfecha no dolor en cadera derecha, ni región inguinal, cursaba dos años y medio con 

datos clínicos de infección con fístula con gasto purulento el cual era variable y no se 

había controlado hasta esa fecha, sobrepeso (+++). Se explicó patología infecciosa y 

aflojamiento séptico, así como diferentes tratamientos quirúrgicos con curación bajo 

anestesia, reimplantes en uno o dos tiempos con Gilderstone, así como los riesgos y 

beneficios de cada uno de ellos, sólo aceptó tratamiento de curación bajo anestesia, 

Se explicó el proceso osteomielítico, se programó para el 5 de octubre de 2008 en 

turno nocturno, sólo curación bajo anestesia sin realizar Gilderstone por solicitud del 

paciente. 

El paciente cursó con alta voluntaria y acudió sin cita el 6 de octubre cuando se indicó 

nuevo internamiento y curación bajo anestesia que se realizó el 9 del mismo mes y 

año continuó con manejo hospitalario con antibiótico. El 16 de noviembre sufrió 

accidente automovilístico, recibido en Urgencias en estado etílico y agresivo se 

diagnosticó fractura periprotésica con aflojamiento de vástago femoral izquierdo, se 
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realizó cambio de vástago y reconstrucción con cerclajes de fémur, con tratamiento 

intrahospitalario hasta el 1 de diciembre que solicitó alta voluntaria, se internó 

nuevamente el 4 de febrero de 2009 en el módulo de Cadera hasta el 6 de marzo por 

luxación de RTC izquierda, se dio de alta voluntaria, una semana antes de esta 

consulta presentó exudado sanguinolento en herida quirúrgica de cadera izquierda, y 

el paciente solicito interconsulta con el servicios de Infectología y resurtimiento de 

antibiótico sensible a S. aureus (trimetoprim con sulfametoxazol), en ese momento no 

quiso servicio del módulo de Cadera, y mucho menos de Cirugía, se otorgó formato de 

interconsulta y no aporto RX.. Dr. J. Jesús González Zapata 

 
06 de octubre de 2009, 11:20 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota 

de Atención Médica. Masculino de 44 años, 2 meses PO Gilderstone, actualmente 

con fístula con escaso gasto el cual es trasudado. AP de pelvis datos de aflojamiento 

de cadera derecha (ATC 20 años de evolución) en donde se refiere dolor en el tercio 

medio del muslo, cadera izquierda no datos de infección en tejido óseo. 

Indicaciones: cita en 2 meses con Rx y solicitó exámenes de laboratorio. Diagnóstico: 

coxartrosis displásica bilateral, Gilderstone izquierdo. Dr. Humberto Del Río Gutiérrez. 

 
08 de diciembre de 2009, 11:37 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota 

de Atención Médica. Masculino de 44 años, en Gilderstone izquierdo, el día de la 

fecha con la formación de granuloma en tercio medio de herida la cual estaba a 

tensión. Indicaciones: cita en 1 mes. Diagnóstico: Coxartrosis (no tuberculosa), PO 

Gilderstone. Dr. Humberto Del Río Gutiérrez. 

 
12 de enero de 2010, 11:12 hrs. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota de 

Atención Médica. Masculino de 44 años, refiere cerrarse la fístula y volverse a formar 

nueva la cual está con gasto moderado, con lo cual se estaba presentando cada mes 

aproximadamente, se comentó con paciente la posibilidad de enviar a programación 

para CBA y fistulectomía, por lo que el paciente decide esperar hasta próxima cita, 

por tener cita con su abogado por problema legal con esta Institución. Se envió a 

Infectología. Receta: paracetamol 500 mg cada 8 horas por 20 días, tetraciclina 250 

mg cada 8 horas por 21 días, Diclofenaco 100 mg cada 12 horas por 30 días. 

Diagnóstico: “Coxartrosis postraumática unilateral, Gilderstone Izquierdo” [sic]. 

Dr. Humberto Del Río Gutiérrez. 
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12 de enero de 2010. Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, nota de 

Referencia-Contrarreferencia; Masculino de 44 años, refiere cerrarse la fístula y 

volverse a formar nueva la cual esta con gasto modelado, con lo cual se estaba 

presentando cada mes aproximadamente. Se envió para valorar procedimientos a 

seguir, el paciente presentaba varios periodos de infección con fístula la cual drenaba 

con gasto moderado aproximadamente 1 vez al mes aún con tratamiento con Linezolid 

según antibiograma que se tomó con S. aureus, envió para a valorar terapia agregada 

a seguir con el antibiótico, el paciente requiere nueva curación bajo anestesia, 

limpieza del área de cadera y fistulectomía. Dr. Humberto Del Río Gutiérrez. 

 
La documental enviada a análisis contiene resultados de laboratorio de los que 

destacan: 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 29 de septiembre de 2008, 11:45 hrs.  

Estudio bacteriológico de secreción de cadera izquierda [sic]: 

Microorganismo aislado: Ninguno. 

Antibiograma: no realizado. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 01 de octubre de 2008, 07:40 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos 7.00. 

Hemoglobina 13.7 

Velocidad de sedimentación globular  33 mm/ hr. 

Tempo de protrombina 12.9. 

Química sanguínea: Glucosa 86. 

Urea 41. 

Proteína “C” reactiva positiva. 

Examen general de orina:  

Leucocitos por campo 30.  

Eritrocitos por campo 6. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 09 de octubre de 2008, 12:26 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos: 8.73. 

Hemoglobina: 13.8. 

Velocidad de sedimentación globular: no reportada. 

Pruebas de coagulación: no reportadas. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No.21, IMSS, 13 de octubre de 2008, 12:15 hrs.  

Estudio bacteriológico de secreción de cadera izquierda [sic]: 
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Microorganismo aislado: Ninguno. 

Antibiograma: no realizado. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 17 de noviembre de 2008, 02:12 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos: 11.8. 

Hemoglobina: 12.5. 

Plaquetas: 439,000 

Velocidad de sedimentación globular  34 mm/ hr. 

Tempo de protrombina 11.6. 

Química sanguínea: 

Glucosa: 125. 

Urea: 27.82. 

Creatinina: 0.9. 

Proteína “C” reactiva: no reportada. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 25 de noviembre de 2008, 07:02 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos: 11.7. 

Hemoglobina: 11.3. 

Plaquetas: 293,000. 

Neutrófilos: 9.48. 

Linfocitos: 12.4% 

Velocidad de sedimentación globular  no reportada. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 30 de noviembre de 2008, 12:26 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos: 10.0. 

Hemoglobina: 9.59. 

Plaquetas: 444,000. 

Neutrófilos: 9.89. 

Linfocitos: 3.47% 

Velocidad de sedimentación globular  no reportada. 

Química sanguínea: 

Glucosa: 91. 

Urea: 58.00 

Creatinina: 0.8. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, “Medicina Diagnóstica S.A de C.V.”, 01 de diciembre de 2008.  

Hematología: 

Hemoglobina: 8.0 

Hematocrito: 26%. 
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Leucocitos: 19.25. 

Linfocitos 19%. 

Neutrófilos segmentados 74% 

Plaquetas 370,000. 

Coagulación  

Tiempo de protrombina 21.6 seg. 

Tiempo de tromboplastina parcial 56.2 seg. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, “Medicina Diagnóstica S.A de C.V.”, 02 de diciembre de 2008.  

Hematología: 

Hemoglobina: 7.9 

Hematocrito: 24%. 

Tiempo de tromboplastina parcial 52.6 seg. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, “Medicina Diagnóstica S.A de C.V.”, 03 de diciembre de 2008.  

Hematología: 

Hemoglobina: 9.0 

Hematocrito: 31%. 

Leucocitos: 14.2. 

Linfocitos 22%. 

Neutrófilos segmentados 68% 

Plaquetas 350,000. 

Coagulación: 

Tiempo de protrombina: 19.5 seg. 

Tiempo de tromboplastina parcial: 37.8 seg. 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 06 de enero de 2009, 17:30 hrs.  

Estudio bacteriológico de secreción de cadera izquierda: 

Microorganismo aislado: Staphylococcus Aur, ss.aureus  

Antibiograma: Linezolid Sensible  

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 06 de febrero de 2009, 07:26 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos 8.90. 

Hemoglobina 10.5 

Plaquetas: 419,000 

Velocidad de sedimentación globular: 42.3 mm/ hr. 

Velocidad de sedimentación globular directa: 56 

Tempo de protrombina: 12.9. 

Tiempo de tromboplastina parcial: 36.6 

Química sanguínea: 

Glucosa: 74. 
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Urea: 28.00 

Creatinina: 0.8. 

Proteína C reactiva: Positivo (++) 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 08 de febrero de 2009, 20:54 hrs.  

Estudio bacteriológico de secreción de cadera izquierda: 

Microorganismo aislado: Staphylococcus Aur, ss.aureus  

Antibiograma: gentamicina <= 4.0 sensible  

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 27 de febrero de 2009, 13:03 hrs.  

Hematología: 

Leucocitos 7.38 

Hemoglobina 11.6 

Plaquetas: 346,000 

Velocidad de sedimentación globular: no se reportó 

Tempo de protrombina: no se reportó 

 
Reporte Laboratorio Clínico, Hospital de Traumatología No. 21, IMSS, 27 de febrero de 2009, 09:57 hrs.  

Estudio bacteriológico de secreción de cadera izquierda: 

Microorganismo aislado: Staphylococcus Aur, ss.aureus  

Antibiograma: Linezolid Sensible  

 
Únicamente se enviaron imágenes radiográficas del año 2011. 
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Radiografía fechada 01/08/2011, sin especificar derecha o izquierda, proyecciones anteroposteriores cadera 
(transoperatorias)  
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Radiografía fechada 07/09/2011: proyección anteroposterior de cadera, no especifica si derecha o izquierda,  
 


